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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA  30 de MARZO al 2 de ABRIL:  

 
Curso: 1º ESO A 
 

¡Vamos, chicos, que lo estáis haciendo fenomenal!  
 

 
Actividades programadas:  
 
30 de marzo: leer con mucha atención la página 154. Leed el margen; sabéis 
que hay datos muy importantes.  
Después, hacéis las actividades 2, 4, 5 y 6.  
 
31 de marzo: siguiente actividad:  
 
Localiza en las siguientes oraciones el sujeto y el predicado. Di si se trata de 
predicado verbal o nominal:  
a) Mis amigos vendrán a mi casa en julio.  
b) Quisieron ir a Águilas mis familiares.  
c) Nosotros somos afortunados.  
d) María y Juan son mis mejores amigos.  
e) Cayeron en una profunda tristeza sus seres queridos.  
 
1 y 2 de abril:  toca trabajar la ortografía de las páginas  160 y 161. Leemos 
bien la teoría de la página 160, hacemos las actividades 1, 2, 3.  De la página 
161, hacéis las actividades 1, 2, 3 y 7.  
 
Durante el período vacacional, debéis leer las Metamorfosis 3 y 4, “Ío” y 
“Faetón” .  Esta vez, en vuestro cuaderno, haced un resumen (unas cinco 
líneas) de ellas. Y sobre todo, disfrutad de vuestras familias.  
 
Forma y fecha de entrega: día 2 de abril al correo electrónico arriba 
indicado. Como siempre, el mismo día 2, yo os pondré en el blog las 
actividades corregidas para que podáis ver vuestros errores y 
trabajarlos con el fin de no volver a cometerlos. Si no e ntendéis algo, 
me lo podéis consultar a través del correo electrónico.  
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Evaluación: la evaluación será la misma que a lo largo del curso, siguiendo 
los criterios de evaluación fijados por Ley y recogidos en la Programación 
del Departamento.  
 
Criterios de calificación : serán los mismos que a lo largo de todo el curso y 
recogidos en la Programación del Departamento.  
 
 
 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL:  

 
Curso: 4º ESO A  
 

¡Vamos, chicos, que lo estáis haciendo fenomenal!  
 

Actividades programadas :  
 
1. La fecha de entrega del trabajo sobre la Generación del 27 sigue siendo el 
30 de marzo.   
 
2. Seguimos con las oraciones subordinadas. Puesto que el grupo de whatsap 
sigue funcionando fenomenal y hay conversaci ones diarias, cuando me 
entreguéis las oraciones que os mandé, os mando por esa vía nuevas 
oraciones. Haremos otra clase por videoconferencia (acordaremos cuándo 
entre todos).  
 
La lectura obligatoria de la tercera evaluación es Crónica de una muerte 
anunciada ,  de Gabriel García Márquez, pero debido a las dificultades, podéis 
leer los cuentos que iré subiendo al blog. Ya tenéis el tercero en el blog, 
“Nadie encendía las lámparas” ,  de Felisberto Hernández. La fecha de entrega 
es el 13 de abril.  
 
Fecha y hora de entrega : el seguimiento de este grupo se está haciendo a 
través de un grupo de whatsap en el que diariamente dedicamos unos 
minutos a resolver las dudas que surgen y vamos corrigiendo con audios y 
textos todo lo que plantean los alumnos.  
 
Forma de entrega/recepción : correo electrónico y whatsap.  
 
Evaluación: la evaluación será la misma que a lo largo del curso, siguiendo 
los criterios de evaluación fijados por Ley y recogidos en la Programación 
del Departamento.  
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Criterios de calificación : serán los mismos que a lo largo de todo el curso y 
recogidos en la Programación del Departamento.  
 
 
De cara al periodo vacacional: leed todo lo que caiga en vuestras manos y 
que sea de calidad. Sabéis perfectamente a qué me refiero. Cuidad de 
vuestros familiares y de vosotros mismos y sed felices.  
 
Os voy a echar de menos.  
 

 

 

 


